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RESUMEN DEL PROYECTO 

Estudio e implementación de un sistema de admisión en un motor de combustión interna 

de ciclo Otto KTM 690 mono cilíndrico, destinado a un monoplaza de Formula Student. Se 

estudian y desarrollan los puntos críticos, con simulación CFD y modelado CAD,  teniendo 

en cuenta la normativa y espacio disponible, así como los sensores y elementos a 

implementar en el propio sistema. Posterior preparación de la geometría para el proceso 

de fabricación en tecnología aditiva SLS. 
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ABSTRACT 

Study and implementation of an intake system in a single-cylinder KTM 690 Otto cycle 

internal combustion engine, intended for a Formula Student single-seater. The critical points 

are studied and developed, with CFD simulation and CAD modelling, taking into account 

the regulations and the available space, as well as the sensors and elements to be 

implemented in the system itself. Following preparation of the geometry for the 

manufacturing process in SLS additive technology. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Formula Student, es una competición en la que participan equipos formados por alumnos de 
ingeniería de las universidades de todo el mundo. Estos equipos tienen la oportunidad de poder 
diseñar, desarrollar y fabricar un monoplaza a partir de sus propios criterios y conocimientos 
aprendidos durante los estudios. Es importante destacar que no solo se toca la parte técnica; 
también hay parte de gestión, logística, fabricación; de manera que equivale a todos los aspectos 
que conlleva tener un equipo en el mundo del motorsport, así como buscar financiación, de 
manera que se pueda tener el máximo presupuesto para poder desarrollar el mejor coche 
posible, y así poderse medir contra equipos de otras universidades.  
combustión utilizados no son específicos para esta competición, sino que provienen de motores 
no  

1.1. Justificación 

 
En esta temporada, una de las tareas a realizar en el departamento de motor, es el rediseño del 
sistema de admisión, ya que el anterior no es útil por las remodelaciones del chasis, así como el 
cambio de posición del motor y de otros componentes.  
Por las propias restricciones de normativa, no es posible utilizar el sistema de admisión original 
del motor, por lo que se requiere diseñar un sistema que incorporo todos los componentes 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
  

1.2. Objetivo 

 
El objetivo consiste en recopilar toda la información necesaria para realizar un sistema de 
admisión desde un inicio para un motor KTM 690, analizando los puntos críticos para dar con la 
mejor solución, teniendo en cuenta las limitaciones de normativa de la competición y de las 
características del motor. El proceso de diseño, consiste en los calcular y simular en CFD, para así 
poder hacer una modelación en 3D, ajustándose a la normativa, espacio y necesidades correctas. 
Con el modelo una vez definido, se deberá implementar todos los soportes y sensores necesarios, 
así como analizar la mejor vía para poderse fabricar. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. La formula Student 

A continuación, se va a explicar en qué consiste la competición en la que compite el 

monoplaza sobre el que se va a realizar el desarrollo del sistema de admisión, y también 

la normativa a la que se ve sometido. 

La Formula Student, que también es conocida como Formula SAE, es una competición con 

diferentes pruebas y eventos alrededor del mundo y en la que también participan equipos 

universitarios de alrededor del mundo. 

Para poder competir, cada equipo, debe diseñar y fabricar un monoplaza cada año. Una 

vez el monoplaza ha iniciado su primera competición, solo le es permitido competir en las 

competiciones de esa misma temporada, teniendo que presentar uno nuevo al año 

siguiente. Es imprescindible que los miembros de cada equipo sean única y exclusivamente 

alumnos universitarios. 

Antes de que los monoplazas realizar cualquier prueba dinámica, la organización realiza 

una serie de inspecciones técnicas a cada parte del monoplaza, para asegurarse de que 

cumple todos los puntos especificados en la normativa. Para los organizadores de la 

competición es primordial que los vehículos sean seguros y no representen ningún peligro 

para el piloto ni para la demás gente, en el caso de que el vehículo no sea seguro, este no 

podrá competir. 

 

Dentro de la misma competición, existen 3 categorías diferentes: 

• CV (Combustion Vehicle) 

• EV (Electric Vehicle) 

• DV (Driverless Vehicle) 

 

2.1.1. Inspección técnica 

Para poder pasar la inspección técnica en la modalidad de combustión hay 4 pruebas a 

realizar antes de que el vehículo tenga el visto bueno para poder competir. 

 

• Scruttinering: Es la primera parte de la inspección y la que más tiempo lleva 

superar, ya que el vehículo es inspeccionado de arriba abajo, para asegurar que 

cumple con toda la normativa. Se suele tardar sobre las 3-4 horas en completar la 
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inspección al completo. Durante la inspección, los comisarios van apuntando y van 

nombrando al equipo los puntos o elementos del vehículo que no cumplen con la 

normativa. En el caso de que el equipo presente alguna desviación, este debe llevar 

su coche al box para realizar las modificaciones oportunas y llevarlo de nuevo a 

inspeccionar los puntos a los que no se le haya dado el visto bueno. 

 

Figura 1: Proceso de Scruttinering 

 

• Tilt test: Una vez el vehículo ha superado la primera inspección técnica, el siguiente 

paso consiste en inclinar el vehículo con una inclinación lateral de 60º; con el piloto 

más alto, y con los diferentes depósitos de los fluidos del monoplaza a su máxima 

capacidad. Para poder superar esta prueba de inspección es necesario que el 

vehículo mantenga el contacto con las 4 ruedas en la plataforma. Así, los comisarios 

se aseguran de que el vehículo es estable y que no hay posibilidades de vuelco. A 

más a más, también se aseguran de que no haya ninguna perdida de ningún fluido 

cuando el vehículo está inclinado, asegurando así la estanqueidad de los circuitos. 
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Figura 2: Tilt test 

 

• Noise test: En esta prueba se mide el ruido del escape en ralentí y también a un 

régimen de vueltas determinado para cada tipo de motor. Para superar la prueba, 

el nivel de dB debe estar por debajo de 103 dB en ralentí y por debajo de 110 dB 

en el régimen de vueltas determinado. 
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Figura 3: Noise test 

• Brake Test: Por último, para demostrar que el vehículo es seguro y por tanto se le 

puede dar el visto bueno para poder correr, este debe de pasar la prueba de 

frenado, que consiste en acelerar el coche en una pista recta, alcanzando una 

velocidad constante, y al llegar a una marca se debe presionar el freno. Para poder 

superar la prueba, el vehículo ha de hacer una frenada recta sin perder el control, 

además de ser capaz de bloquear las 4 ruedas. 

 

Figura 4: Breake Test 

2.1.2. Pruebas estáticas 

Por un lado, en las competiciones de Formula Student se pueden encontrar una serie de 

eventos estáticos: 

• Engineering Design Event: donde se evalúa los criterios y diferentes decisiones 

del equipo para el diseño del vehículo 

• Cost Event: justificación y desglose de todos y cada uno de los gastos de 

fabricación que ha tenido el monoplaza 

• Bussiness Plan Event: el equipo debe realizar un plan de negocio centrado en el 

monoplaza y que deben de presentar delante de los jueces, recreando unos 

posibles inversores ficticios. 

2.1.3. Pruebas dinámicas 

Estas son las pruebas en las que el coche interviene físicamente y hay unas puntuaciones 

para cada una de ellas. La puntuación es mayor cuanto menos tiempo se tarda en 

completar la prueba: 
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• Acceleration: En esta prueba, básicamente consiste en recorrer una pista de 75 

metros de largo en el menor tiempo posible y partiendo con el coche parado. 

 

• Skid-Pad: En esta prueba nos hemos de figar en la Figura X. Vemos que el circuito 

tiene forma de 8 y está delimitada por conos. Lo que se debe hacer, es entrar por 

la intersección de las dos esferas y realizar 2 vueltas al círculo con sentido 

antihorario y seguido de 2 vueltas más en el círculo de sentido horario. El tiempo 

que cuenta es la media entre las vueltas en sentido horario y las vueltas en sentido 

antihorario. En caso de tumbar alguno de los conos se añade una penalización de 

tiempo. 

 

Figura 5: Circuito de Skid Pad 

 

• Autocross: Esta prueba se realiza en un circuito delimitado por conos, y que la 

forma de este es determinada por la propia organización. Los equipos tienen dos 

intentos para dar una vuelta al circuito e intentar establecer el mejor tiempo posible. 

Solo es válido el tiempo más rápido de los dos. 

 

• Endurance: Esta es la última prueba dinámica en la que se participa y consiste en 

dar vueltas a un circuito de conos, determinado por la organización, y que debe 

tener una longitud de aproximada de 22 km. En esta prueba el coche ha de ser 

fiable y el objetivo es poder acabar en el menor tiempo posible. Dentro de la misma 

prueba, se ha de realizar un cambio de piloto una vez realizado la mitad del 

recorrido. Son un total de 22 vueltas de 1 km cada una, así que se debe realizar el 

cambio en la vuelta 11. 
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• Efficiency: Esta es la última prueba puntuable y se realiza justo después de acabar 

la prueba de Endurance. Al principio de la Endurance el tanque de combustible se 

rellena a está una marca visible determinada por el propio equipo, que indica el 

nivel de combustible al principio de la prueba. Una vez finaliza la Endurance, el 

monoplaza es llevado al puesto de llenado de combustible donde se rellena el 

depósito hasta la marca. De esta forma se puede saber la cantidad de combustible 

gastado durante la prueba. Cuanto menos combustible se gasta, mayor es la 

puntuación. 

En la Tabla 1 se muestran las diferentes puntuaciones de las diferentes pruebas dentro de 

una misma competición. 

 

Tabla 1: Puntuación de las pruebas 

2.1.4. Normativa sistema admisión 

Para cada elemento del monoplaza hay una normativa específica que se ha de cumplir. A 

continuación, se va a detallar la vigente normativa del 2022 que afecta y se debe de cumplir 

para el sistema de admisión. 
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Figura 6: Surface Envelope 

 

 

 

 

Figura 7: Configuración motor aspiración natural 
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Figura 8: Configuración con turbo o compresor 

Traducción: 

CV1.1.1 El(los) motor(es) utilizado(s) para propulsar el vehículo deben ser motores de 

pistón utilizando un ciclo de calentamiento primario de cuatro tiempos con una cilindrada 

no superior a 710 cm3 por ciclo. Los trenes motrices híbridos, como los que utilizan motores 

eléctricos que se ejecutan sin energía almacenada, están prohibidos. 

CV 1.3.1 Todas las partes de los sistemas de control de aire y combustible (incluida la 

mariposa y el sistema completo de admisión, incluyendo el filtro de aire y cualquier caja de 

aire) deben de estar dentro de la superficie envolvente. 

CV 1.3.2 Cualquier parte del sistema de admisión que se encuentre por debajo de la línea 

de 350 mm respecto del suelo, debe estar protegido por una estructura contra colisiones 

laterales. 

CV1.3.3 El colector de admisión debe estar unido al bloque motor o cabeza del cilindro con 

soportes y tornillería. Los tornillos roscados usados para asegurar el múltiple de admisión 

son considerados uniones críticas y deben de cumplir con el punto T10. 

CV 1.4.1 El vehículo debe de estar equipado con un cuerpo del acelerador. Este puede 

tener cualquier tamaño y diseño 

CV 1.7.1 Por tal de limitar la capacidad de potencia del motor, un único restrictor circular 

debe de ser montado en el sistema de admisión y todo el flujo de aire que vaya al motor 

debe de pasar a través del restrictor. Las únicas posibles configuraciones son las 

siguientes: 

• Para motores de aspiración natural, la secuencia debe de ser: cuerpo de 

aceleración, restrictor y motor. 

• Para motores con turbo o compresor, la secuencia debe ser: restrictor, compresor, 

cuerpo de acelerador, motor. 

CV 1.7.2 El diámetro máximo del restrictor, que debe ser respetado en todo momento de 

la competición es: 
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• Para vehículos con gasolina como combustible: 20 mm 

• Para vehículos con E85 como combustible: 19 mm 

CV1.7.3 El restrictor debe de ser colocado para que sea fácil de medir durante el proceso 

de inspección. 

CV 1.7.4 La sección circular restrictiva no puede ser capaz de moverse o de deformarse 

en ningún caso, por ejemplo, el restrictor no puede ser parte de la parte móvil de la 

mariposa de admisión. 

 

2.2. Fundamentos teóricos aplicados a la admisión 

2.2.1. Fluidodinámica 

2.2.1.1. Número de Reynolds 

El número de Reynolds es la relación de fuerzas de inercia a fuerzas viscosas y es un 

parámetro conveniente para predecir si una condición de flujo será laminar o turbulento. Se 

define como: 

𝑅𝑒𝐷 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
=

𝑉𝐷

𝜈
 

𝜈 =
𝜇

𝜌
 

Donde: 

ρ, densidad del fluido 

V, velocidad del flujo media 

D, dimensión lineal característica 

μ, viscosidad dinámica 

ν, viscosidad cinemática 

• Las fuerzas de inercia son aquellas que tiene cualquier cuerpo que sufre una 

aceleración o una deceleración. Sabemos que esta fuerza se puede expresar como 

el producto de la masa y la aceleración, Fi=m·a. Aplicando esta definición a un 

fluido, se puede expresar como Fi=ρ·v
2·L2, donde ρ es la densidad, v es la velocidad 

del fluido y L es una longitud característica. 
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• Las fuerzas viscosas son aquellas que se oponen al movimiento libre del fluido 

por el rozamiento interno de sus partículas (entre otros conceptos). Se puede 

expresar como Fv=µ·L·v, donde µ es la viscosidad dinámica del fluido. 

Como hemos dicho, el número de Reynolds no es más que el cociente entre ambas 

fuerzas, por lo que se puede formular como: 

Ya conocemos la definición matemática, pero, ¿qué relación tiene con que un fluido sea 

laminar o turbulento? Vamos a analizar dos casos a continuación: 

• Si el Re es pequeño, las fuerzas viscosas son más importantes que las fuerzas de 

inercia. Esto implica que la viscosidad del fluido va a provocar que el movimiento 

de las partículas sea ordenado. Es decir, las trayectorias de sus partículas no se 

cruzarán y se moverá por “capas”. Estamos, por tanto, ante un flujo laminar. 

• Si el Re es grande, las fuerzas de inercia dominarán sobre las fuerzas viscosas. 

Simplificando, esto implica que la velocidad del fluido es tan alta que la viscosidad 

no es suficiente para impedir que las partículas del fluido se muevan de forma 

desordenada y caótica. Tenemos un flujo turbulento. 

2.2.1.2. Capa límite 

En general, cuando un fluido fluye sobre una superficie estacionaria, por ejemplo, la placa 

plana, el fluido que toca la superficie se detiene por el esfuerzo cortante en la pared. La 

región en la que el flujo se ajusta desde la velocidad cero en la pared hasta un máximo en 

la corriente principal del flujo se denomina capa límite. El concepto de capas límite es 

importante en todas las dinámicas de fluidos viscosos y también en la teoría de la 

transferencia de calor. 

Las características básicas de todas las capas límite laminares y turbulentas se muestran 

en el flujo de revelado sobre una placa plana. Las etapas de la formación de la capa límite 

se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 9: Representación de los flujos laminar y turbulente en chapa plana 

Las capas límite pueden ser laminares o turbulentas dependiendo del valor del número de 

Reynolds. 

Es importante destacar, que el desprendimiento de la capa límite (pasar de flujo laminar a 

turbulento), implica un aumento de la resistencia aerodinámica, por lo tanto, dentro de una 

tubería se podría traducir como una pérdida de presión. Es importante tener esto en cuenta, 

porque el modelado y forma de la geometría es importante para evitar un desprendimiento 

de la capa límite y por tanto generar las mínimes perdidas de presión posibles. 

2.2.1.3. Número de Mach 

El número de Mach, también representado como M, indica la relación entre la velocidad de 

un fluido (V0) y la del sonido en dicho fluido (a0). Por tanto, se puede representar 

matemáticamente con la siguiente expresión: 

𝑀 =
𝑉0

𝑎0
 

 

Figura 10: Mach crítico 

Flujos de aire para Mach: 

• Mach <0.7 = Flujo subsónico 

• 0.7< Mach < 1.2 = Flujo transónico 

En el momento en que el flujo pasa de ser subsónico a transónico, el coeficiente de 

resistencia empieza a aumentar, ya que el aire no se comporta como un gas compresible, 

y se crea una especie de tapón que evita el aumento de la velocidad del fluido. 
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2.2.2. Tobera/Difusor 

Los difusores se utilizan generalmente en motores de propulsión por reacción, cohetes, 

vehículos espaciales e incluso en mangueras de jardín.  Un difusor es un dispositivo que 

incrementa la presión de un fluido al desacelerarlo; cabe mencionar al dispositivo que 

ejerce una función opuesta al difusor y es la tobera, un dispositivo que incrementa la 

velocidad de un fluido a expensas de la presión. 

La tasa de transferencia de calor entre el fluido que fluye por un difusor y los alrededores 

comúnmente es pequeña (Q=0), ya que el fluido tiene velocidades altas y por lo tanto no 

se mantiene suficiente tiempo en el dispositivo como para que ocurra alguna trasferencia 

de calor importante. Los difusores por lo común no implican trabajo (W=0) y cualquier 

cambio de energía potencial es insignificante. 

Un difusor es el dispositivo mecánico que está diseñado para controlar las características 

de un fluido a la entrada de un sistema termodinámico abierto. Por el contrario, una boquilla 

es a menudo un objeto de aumentar la velocidad de descarga y para dirigir el flujo en una 

dirección particular. 

 

Figura 11: Representación difusor 

2.2.3. Resonancia en admisión 

El sistema se basa en el fenómeno físico de la resonancia, que tiene relación con la 

capacidad vibratoria de un cuerpo u objeto. La apertura de las válvulas de admisión, 

sumada al recorrido descendente del pistón, produce un efecto oscilatorio que hace vibrar 

los conductos de admisión. Las ondas generadas por ese proceso son capaces de 

comprimir el aire de entrada, y varían en función de las revoluciones del motor. 
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Figura 11: Vista de la onda de presión desplazándose en el interior del colector 

2.2.3.1. Admisión variable 

Si tenemos en cuenta el principio de la resonancia aplicado en el colector de admisión, 

sabemos que tendremos una sobrepresión de aire en la cámara de combustión que 

reducirá el trabajo de succión del motor. Para una longitud concreta, está sobrepresión se 

dará en las válvulas justo en el momento en que estas se abren, pero solo para un régimen 

de revoluciones determinado. El criterio es diseñar el colector para que esto ocurra en un 

régimen de vueltas en el que el motor tiene el máximo par. 

La admisión variable consiste en disponer de un colector de admisión que varie su longitud 

en función del régimen de vueltas en el que se encuentra el motor. 

Hemos de tener presente, que un colector más corto nos será útil para un régimen de 

vueltas alto, en cambio un colector largo nos será útil para regímenes de vuelta más bajos. 

Es por eso que los colectores de admisión variables cuentan normalmente con 2 conductos 

diferentes. Un actuador, dirige el caudal de aire dependiendo en que régimen de vueltas 

esté el motor. De esta forma se consigue que el motor tenga un mejor rendimiento en un 

rango más amplio de revoluciones. 
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Figura 12: Sistema de admisón variable 

 

Figura 13: Sistema de admisión ajustable en contínuo de BMW 

2.2.4. Eficiencia volumétrica 

La eficiencia volumétrica es uno de los parámetros más importantes en un motor de 

combustión interna. Es la relación entre el volumen de aire/carga aspirada en el cilindro 

durante la carrera de succión y el desplazamiento total de todo el cilindro a la presión 

atmosférica. Es decir, indica la capacidad del motor para realizar trabajo de manera 

eficiente. Aun así, esta depende del régimen de giro y la carga. También afecta en gran 

medida la configuración del sistema de admisión y escape, número y tamaño de las 

válvulas, así como su tiempo de abertura. 

Un motor con compresor o turbocompresor, tiene una mayor eficiencia volumétrica que un 

motor de aspiración atmosférica, el cual no usa métodos de inducción forzada. Esto es 

debido a que un compresor o turbocompresor, fuerza el aire dentro de la cámara de 

combustión a una presión mayor a la atmosférica. 

La eficiencia volumétrica de un motor de combustión interna, indica la eficiencia con la que 

el motor es capaz de ingresar y expulsar la carga de los cilindros. Específicamente, la 

eficiencia volumétrica, es la relación (o porcentaje) de volumen de aire que el cilindro 
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ingresa en el tiempo de admisión, comparado con el volumen del cilindro en condiciones 

estáticas. 

La mayor parte de los motores de aspiración atmosférica pueden alcanzar una eficiencia 

volumétrica máxima de alrededor del 80% a un rango determinado de vueltas. Por lo 

general, la mayoría de los motores, alcanzan la mayor eficiencia volumétrica alrededor del 

valor pico de torque. 

2.3. Inyección de gasolina 

Los sistemas de inyección de combustible son, a diferencia de los sistemas de carburación 

(dispersión de combustible mediante un sistema mecánico), son sistemas controlados 

electrónicamente mediante inyectores. Un cuerpo de acelerador con una placa de abertura 

es usado para controlar el volumen de aire, igual que en los sistemas con carburador. 

Además de los inyectores y el cuerpo de acelerador, los sistemas de electrónicos de 

inyección requieren de una serie de componentes para la correcta operación del sistema. 

Estos componentes son: rampa de inyección o línea de combustible con presión hacia el 

inyector, regulador de presión, Unidad de Control del Motor (ECU) y bomba de combustible. 

Hay una gran variedad de sensores que se requieren, para poder monitorear las 

condiciones de funcionamiento. Las variables normalmente medidas por estos sensores, 

incluyen porcentaje de oxígeno, presión en el colector de admisión, caudal de aire, posición 

del acelerador y temperatura del aire. 

2.3.1. Colocación de los inyectores 

2.3.1.1. Inyección directa 

Este sistema inyecta directamente el combustible en la cámara de combustión. 

Generalmente, estos inyectores van ubicados en la parte más próxima al bloque del motor, 

en la zona final de los colectores de admisión. De esta forma entra directamente en la 

cámara del bloque y es ahí, donde se mezcla la gasolina con el aire. Hoy en día, es el 

método más usado. 

2.3.1.2. Inyección indirecta 

Este sistema ubica los inyectores (no suelen ser más de dos) en el propio colector de 

admisión. Es importante no confundirlo con el sistema de carburación que, aunque también 

va alojado en la admisión, no incorpora ningún inyector. Por tanto, el inyector actúa en 

contacto directo con el aire y entra al bloque en forma de mezcla. Este es el caso particular 

que se ocurre en el sistema de admisión a diseñar. Por tanto, se ha de tener en cuenta en 
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el diseño del colector, la incorporación del inyector, así como el sistema de montaje y 

fijación en el propio colector. 

2.3.2. Número de inyectores 

2.3.2.1. Inyección mono punto 

La inyección mono punto, hace referencia a los sistemas que utilizan un solo inyector. 

Obviamente, siempre va ubicado en el colector de admisión, pues no puede inyectar 

directamente en la cámara, porque se necesitaría un inyector por cada cilindro. En 

resumen, es un sistema de inyección indirecta como el que se acaba de explicar. 

2.3.2.2. Inyección multipunto 

En este caso, la inyección multipunto tiene tantos inyectores como cilindros. La gran 

diferencia, reside en que la inyección del combustible puede ser tanto directa como 

indirecta. Pudiéndose ubicar en la parte final de colector de admisión, para que el flujo vaya 

directo a la cámara del motor, o colocarse en los colectores de admisión en una zona 

próxima, en la que se mezcle con el aire antes de entrar en la zona interior donde están los 

cilindros. Este sistema lo incorporan la mayoría de los vehículos de gama media y alta. Se 

trata de la opción de inyección directa la más popular. 

2.3.3. Según número de veces que se inyecta 

En este apartado, volvemos a segmentar los inyectores, pero en este caso según el número 

de veces que suministren el combustible. Por lo que los sistemas de inyección de 

combustible son los siguientes: 

2.3.3.1. Inyección continua 

Como su propio nombre indica, el suministro de combustible se hace sin pausas Solamente 

se regula el flujo, pero la inyección es constante. Es decir, aunque esté a ralentí el motor, 

se inyecta una pequeña dosis de combustible. 

2.3.3.2. Inyección intermitente 

Este sistema es totalmente electrónico. Funciona en base a las órdenes de la centralita. 

Los inyectores trabajan de forma intermitente, pero, a diferencia de la inyección continua, 

puede parar de suministrar en caso de que el motor no lo requiera. Es el sistema más 

usado y, a su vez, se divide en tres tipos: 
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2.4. Sensores 

2.4.1. Sensor de oxígeno (Sonda Lambda) 

La combustión, en forma esquemática, es la reacción mediante la cual el carbono (C) y el 

hidrógeno (H), que constituyen la molécula de los hidrocarburos, reaccionan 

completamente con el comburente, es decir con el oxígeno (02) contenido en el aire, para 

formar dióxido de carbono (C02) y vapor de agua (H20). Se trata de una reacción 

claramente exotérmica, es decir acompañada de producción de calor.  

La sonda lamba nos indica la proporción de la mezcla de gasolina y aire. Hay una relación 

para cada tipo de combustión que indica la relación de combustible respecto al comburente. 

En un motor de gasolina, ésta se alcanza con una composición de la mezcla de 14,7 kg de 

aire y 1 kg de combustible (mezcla estequiométrica). Esta mezcla óptima recibe el nombre 

de la letra griega λ (Lambda). Con Lambda se expresa la proporción de aire que resulta de 

la necesidad teórica de aire y la cantidad de aire realmente suministrada. 

λ = cantidad de aire suministrada: cantidad de aire teórica = 14,7 kg: 14,7 kg = 1 

El principio de la sonda lambda se basa en una medición de referencia del oxígeno. En 

dicha medición se contrasta el contenido de oxígeno residual de los gases de escape 

(aprox. 0,3 – 3 %) con el contenido de oxígeno del aire exterior (aprox. 20,8 %). 

Si el contenido de oxígeno residual de los gases de escape alcanza el 3% (mezcla pobre), 

surge una tensión de 0,1 V debido a la diferencia con respecto al contenido de oxígeno del 

aire exterior. 

Si el contenido de oxígeno residual de los gases de escape se sitúa por debajo del 3% 

(mezcla rica), sube la tensión de la sonda a 0,9 V debido al aumento en la diferencia. 

Sonda lambda de banda ancha 

La sonda lambda indica una mezcla pobre o rica en un rango de λ = 1. La sonda lambda 

de banda ancha ofrece la posibilidad de medir con precisión la cantidad de aire, tanto en el 

rango de mezcla pobre (λ > 1) como en el rango de mezcla rica (λ < 1). De esta manera 

proporciona una señal eléctrica exacta y pueden regularse los valores nominales que se 

deseen. 
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Figura 14: Esquema eléctrico de una sonda lambda 

2.4.2. MAP (Manifold Absolute Pressure o Sensor de Presión Absoluta) 

Este es un sensor que mide la presión absoluta (presión-vacío) en la admisión del motor 

(10-130 kPa) y la sobrepresión en los motores turbo alimentados (150-400 kPa), 

convirtiéndola en una señal eléctrica que se envía a la centralita para poder regular la 

mezcla estequiométrica (o mezcla aire-combustible). 

El sensor MAP puede estar ubicado en varios sitios; en algunos casos, incluso va montado 

en la propia ECU, pero siempre mide la presión justo después de la mariposa de admisión. 

Normalmente, la mide a través de un tubo que proviene de la zona de la mariposa de 

admisión hasta un lugar de fácil acceso para su cambio. Este tubo monta un filtro antes del 

sensor (fuel trap) que evita que al sensor le llegue gasolina. 

Funcionamiento: 

El sensor es un elemento piezorresistivo (su resistencia eléctrica cambia cuando es 

sometido a un esfuerzo o estrés mecánico) que lleva un sistema de vacío y una membrana 

flexible que mide la presión. Va montado en un puente de Wheatstone (circuito eléctrico 

que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del 

puente) y, dependiendo de la presión, la membrana se estira o se encoge. 

El sensor está encapsulado, quedando protegido de los agentes externos (combustible, 

humedad, carbonilla, etc.) mediante un gel especial que transmite la presión a la membrana 

sin resistencia. Al producirse esa deformación de la membrana, las resistencias intentan 
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compensarla con tensión. Estas tensiones son muy pequeñas (mV), pero posteriormente 

se amplían para que la ECU reciba una señal legible. 

La señal del sensor suele variar entre 0,5-4,5 V. Conforme cambia la presión, también lo 

hace la deformación de la membrana y la resistencia. Éste mide por variación de presión 

entre el vacío (Presión 0) y la presión de la admisión.  

 

Figura 15: Gráfica de voltaje respecto la presión en un sensor MAP 

 

 

Figura 16: Sensores MAP 
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Para conseguir una relación estequiométrica ideal (14,7 a 1), el motor necesita saber la 

masa de aire que entra. La cantidad de gas depende de la presión, del volumen y de la 

temperatura.  

2.4.3. IAT (Intake Air Temperature) 

El sensor IAT (Intake Air Temperature) es un termistor de dos cables y mide la temperatura 

en el colector de admisión. La densidad del aire es inversamente proporcional a la 

temperatura. Por lo tanto, la señal del sensor IAT indica un cálculo más preciso de la masa 

de aire aspirado por el motor. 

La señal de temperatura del aire varía significativamente desde el arranque del motor frío 

y caliente y desde la ubicación del sensor IAT. Si el sensor IAT está en el colector de 

admisión o en la caja del filtro de aire, la temperatura medida dependerá del compartimento 

del motor con un rango de 20ºС a 40ºС. Si se encuentra en el colector de admisión o en el 

cuerpo del acelerador, el rango de temperatura puede ser mucho mayor, alcanzando 70ºС 

cuando el motor está caliente. 

El sensor IAT va conectado en serie a una resistencia con valor fijo. La ECU va a 

suministrar 5V al circuito y va midiendo la variación en el voltaje entre el sensor de 

temperatura y la resistencia de valor fijo. Cuando el sensor se encuentra frio, la resistencia 

es alta y la tensión también. A medida que se calienta el sensor, la resistencia baja y 

desciende también la tensión de la señal. El voltaje de referencia de + 5V se aplica al 

sensor en circuito abierto y la conexión a tierra es a través de la retroalimentación del 

sensor. El voltaje variable de la temperatura del aire se alimenta al controlador a bordo. 

 

Figura 17: Sensor IAT y su esquema eléctrico 
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2.4.4. Sensor velocidad del cigüeñal 

El sensor del cigüeñal es uno de los transmisores de información más importantes dentro 

de la regulación del motor. Tiene el cometido de registrar el número de revoluciones y la 

posición del eje del cigüeñal y de transmitir esta información a la regulación del motor 

mediante una señal eléctrica. Este es un sensor Hall, que básicamente es una bobina en 

la que tiene un imán como material dieléctrico. Al pasar los dientes, a una cierta distancia 

se induce un pulso de corriente. Al saber el número de dientes de la corona y del tiempo 

que pasa entre cada una de las inducciones de pulso eléctrico, la ECU puede hacer un 

cálculo de la velocidad de giro del motor. 

 

 

Figura 18: Sensor Hall y corona dentada  

2.5. Impresión 3D SLS 

Para poder materializar las piezas diseñadas en el software de CATIA, vamos a utilizar la 

impresión 3D como tecnología de fabricación, ya que permite recrear las geometrías con 

exactitud y nos otorga un acabado superficial más que aceptable. 

Dentro de las tecnologías de impresión 3D, existen diferentes tipos, dependiendo del 

material utilizado y de la técnica aditiva. En este caso se va a utilizar la impresión 3D SLS, 

que se trata de un sinterizado selectivo por láser. 
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Figura 19: Representación de la tecnologia aditiva SLS 

2.5.1. Proceso de sinterizado 

2.5.1.1. Impresión 

El polvo se dispersa como una capa delgada encima de una plataforma que está dentro de 

la cámara de impresión. La impresora precalienta el polvo hasta una temperatura 

ligeramente inferior al punto de fusión del material en bruto, con lo que resulta más sencillo 

que el láser aumente la temperatura de zonas específicas del lecho de polvo a medida que 

se mueve por el modelo solidificando la pieza. El láser recorre una sección transversal del 

modelo 3D y calienta el polvo hasta alcanzar una temperatura inferior o correspondiente 

con el punto de fusión del material. Este proceso funde las partículas y las une de forma 

mecánica para crear una pieza sólida. El polvo sin fundir sirve como soporte para la pieza 

durante la impresión y elimina la necesidad de agregar expresamente estructuras de 

soporte. A continuación, la plataforma desciende una altura de capa, que suele ser de entre 

50 y 200 micras, y el proceso se repite en cada capa hasta que las piezas estén 

completadas. 

2.5.1.2. Enfriamiento 

Tras la impresión, la cámara de impresión debe enfriarse ligeramente dentro del recinto de 

impresión y después fuera de la impresora, para asegurar unas propiedades mecánicas 

óptimas y evitar que se deformen las piezas. 
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2.5.1.3. Postacabado 

Hay que retirar las piezas terminadas de la cámara de impresión, separarlas y limpiar el 

exceso de polvo. El polvo se puede reciclar y se les puede dar un postacabado adicional a 

las piezas mediante un granallado o pulido. 

2.5.2. Material de impresión 

En este caso el material utilizado para sinterizar la geometría del sistema de admisión es 

una poliamida que ofrece HP, denominada HP 3D de alta reutilización PA 12, el cual tiene 

las siguientes características: 

 

Punto de fusión del polvo 187ºC 

Tamaño de las partículas 60 µm 

Densidad del polvo 0,425 g/cm3 

Tabla 2: Características del material de sinterizado PA 12 

Este termoplástico permite producir piezas de alta densidad con perfiles de propiedades 

equilibrados y estructuras sólidas. También proporciona una buena resistencia química a 

los aceites, grasas e hidrocarburos, factor indispensable para nuestro sistema de admisión, 

ya que está en constante exposición a diferentes químicos como la gasolina y otros aceites 

y líquidos que se encuentran en el monoplaza. 

Por tanto, es ideal para ensamblajes complejos, carcasas y aplicaciones herméticas, como 

es este caso. 
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3. CARACTERÍSTICAS MONOPLAÇA 

3.1. Motor 

El motor usado para el monoplaza se trata de un motor de una moto KTM 690 R. Este es 

un motor MCIA de gasolina 4T mono cilíndrico. 
 

Marca KTM 

Modelo 690 LC4 

N.º cilindros 1 

Distribución OHC 4 válvulas 

Cilindrada 653,7 cc 

Diámetro cilindro 102 mm 

Carrera 80 mm 

Relación de Compresión (RC) 12.5:1 

Alimentación Inyección electrónica Keihin EMS, 

ETP 

Arranque Motor eléctrico 

Embrague Multidisco de aceite APTC 

Cambio 6 relaciones 

Transmisión secundaria Por cadena sellada 

Refrigeración Líquida 

Tabla 3: Características del motor 
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3.1.1. Posicionamiento motor y otros Componentes 

Para poder desarrollar un sistema o pieza en un vehículo, es de vital importancia estar bien 

coordinado con otros departamentos, ya que el espacio disponible es limitado, y no se 

pueden crear interferencias con otros componentes. 

Para el desarrollo del sistema de admisión partimos con un chasis y el posicionamiento del 

motor, de manera que se puede trabajar sabiendo donde está ubicada la entrada de aire 

en el motor. 

A continuación, se puede observar la disposición inicial de espacio para poder trabajar. 

 

Figura 20: Vistas de la posición del motor dentro del chasis 

 

Figura 21: Vista trasera de la entrada de admisión al motor 
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3.1.2. Limitaciones de espacio por normativa 

Teniendo en cuenta la normativa, este es el espacio disponible para el sistema de admisión, 

que queda marcado como el espacio dentro de las líneas rojas. 

 

Figura 22: Aplicación de la envelope Surface en el monoplaza 

3.1.3. Configuraciones de sistema de admisión 

Las posibles vías de diseño del sistema de admisión parten principalmente en dos 

direcciones. Hay equipos que dirigen la entrada hacia un lateral del vehículo y hay otros 

que lo hacen hacia la parte superior del vehículo. 
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Figura 23: Configuración con entrada de aire superio del equipo NUS Formula SAE's 

Centennial VI 

 

 

Figura 24: Configuración con entrada de aire lateral del equipo de la universidad UPV 
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Dependiendo la disposición tendremos unos beneficios u otros, igual que inconvenientes. 

Si se escoge la opción lateral se consigue bajar el centro de gravedad respecto la opción 

de llevar la entrada por la parte superior, pero se ha de tener en cuenta que vamos a ocupar 

un gran espacio lateral que puede interferir a la hora de colocar otras piezas, además de 

no tener el mismo flujo en la entrada irregular en las curvas. 

En cambio, la opción de llevar la entrada de llevar la entrada de aire a la parte superior, 

ofrece un caudal de aire mucho más estable, además de liberar espacio en la zona trasera 

del coche. Por el contrario, el centro de gravedad será más alto en comparación con la otra 

opción. 

En este caso se ha contemplado de llevar a cabo el desarrollo hacia la parte superior del 

vehículo, ya que se ha considerado que, al tratarse de un sistema hecho de poliamida, 

tampoco tiene un efecto muy relevante en lo que puede llegar a subir el centro de gravedad. 

Se ha acabado valorando, además, el hecho de tener un mayor espacio para otros 

sistemas, así como también tener un flujo de aire constante y directo. 
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4. DESARROLLO Y CÁLCULOS 

4.1. Restrictor 

El dispositivo frena la potencia de salida al impedir el flujo de aire a altas RPM cuando el 

flujo de aire normalmente sería mayor. 

Se considera que el sistema de admisión está obstruido cuando el caudal alcanza ṁ máx. 

Cuando se estrangula, una reducción de la presión aguas abajo de la garganta dará como 

resultado que no haya flujo adicional a través del sistema. 

Un restrictor no deja de ser una tobera, es decir un estrechamiento en la sección transversal 

por la que pasa el flujo de aire. Si tenemos en cuenta la idea de que un aumento de sección 

transversal al paso del aire comporta un aumento de la presión y una desaceleración del 

flujo, en un restrictor pasa exactamente lo contrario. Se parte de la entrada de la admisión 

de aire, la cual ha de pasar por un estrechamiento marcado por la normativa de 20mm, por 

tanto, el efecto es un descenso de la presión y una aceleración del flujo de aire. 

Cuanto mayor sea el régimen de giro de un motor, mayor demanda de aire requerirá, por 

tanto, el caudal de aire será cada vez mayor, es decir la velocidad de entrada de aire a 

través del restrictor cada vez será mayor. El hecho de colocar un restrictor, lo que hace es 

limitar la entrada de aire, gracias al aumento del coeficiente de resistencia, generado por 

el aumento del número Mach 

4.1.1. Puntos de normativa afectados 

Las reglas de la competición exigen que se coloque un restrictor en el sistema de admisión 

que vaya entre el cuerpo del acelerador y el motor. El dispositivo debe tener un diámetro 

de garganta máximo de no más de 20 mm para motores de gasolina. Por tanto, el restrictor 

es una restricción de diseño para la competición. 

4.1.2. Restrictor utilizado 

En nuestro caso, contamos con un cuerpo del acelerador mecánico, el cual se le puede 

incorporar el filtro de aire en la trompeta de entrada. Además, es el propio cuerpo de 

acelerador, cuenta con un estrechamiento de 20 mm, que sirve de restrictor y permite pasar 

la normativa. 

Aquí vemos un plano con las medidas del cuerpo de acelerador: 
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Figura 25: Plano del restrictor utilizado 

Como se puede observar en el plano del cuerpo de acelerador tenemos un estrechamiento 

de la entrada de aire de 28 mm hasta tener los 20 mm que hacen de restrictor. Este 

estrechamiento se da de forma progresiva en un ángulo de 4.5º. Una vez el aire pasa a 

través del estrechamiento, la sección transversal se va ensanchando con un ángulo de 

progresión de 3. 5º 

4.1.3. Cálculo de caudal de aire 

De la siguiente formula se puede calcular el caudal de aire a través de una sección, 

teniendo en cuenta que es un gas ideal. 

 

Figura 26: Fórmula del caudal de aire de una sección 
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Por tanto, para las condiciones de M=1, tendremos el máximo flujo de aire a través del 

restrictor, quedando la siguiente fórmula: 

ṁ =
𝐴𝑃𝑡

√𝑇𝑡

√
𝛾

𝑅
(

𝛾 − 1

2
)

−
𝛾+1

2(𝛾−1)
 

Donde: 

Pt=101.325 Pa (Presión atmosférica) 

Tt=300 K (Temperatura Ambiente) ≈ 27ºC 

γ=1.4 (índice adiabático) 

R(aire)=0.28 KJ/KgK (Constante gas ideal) 

A= 0.001256 m2 (diámetro 20 mm del restrictor) 

M=1 (Condición de máximo caudal de aire) 

Considerando las condiciones ambientales que se van a dar en competición, el valor de 

flujo máximo que podrá entrar en nuestro sistema de admisión con el restrictor que nos 

marca la normativa, es de 0.0703 kg/s. 

4.1.4. Simulaciones 

Por tal de ver el efecto que realiza el restrictor y comprobar que realmente el caudal másico 

máximo de aire es el calculado, hacemos una simulación bidimensional con las medidas 

del restrictor y con los ángulos de apertura que se han mencionado en el apartado anterior. 

 

Figura 27: Modelado 3D del restrictor 
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Figura 28: Volumen de control para la simulación del restrictor 

 

Figura 29: Superfície 2D del corte transversal del restrictor junto al volumen de control 

Para hacer un mallado más fino, se ha hecho un refinamiento de la malla en las paredes 

del restrictor de 50 capas y un índice de espaciamiento entre capes con un índice de 

crecimiento de 1.1, para así tener unos resultados más representativos de la realidad. 
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Figura 30: Malla de la simulación del restrictor 

Para realizar la simulación, se ha creado un volumen de control, desde donde se ha 

referenciado la presión atmosférica de 101.325 Pa como presión de entrada. 

Como referencia de salida, se ha fijado un flujo de 0.073 kg/s, equivalente al de los cálculos 

previos, de máximo caudal de aire para Mach 1. 

4.1.5. Resultados 

En las figuras X se puede observar las presiones y velocidades del aire al pasar por el 

restrictor. 
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Figura 31: Contornos de presión de la simulación del restrictor 

 

Figura 32: Velocidades en la simulación del restrictor 

Podemos observar cómo justo antes del restrictor se forma un tapón, debido al aumento 

del número Mach, y, por tanto, se incrementa la resistencia aerodinámica, haciendo que la 

velocidad descienda hasta 0, justo antes del estrechamiento. 

Con esta simulación se puede ver perfectamente la utilidad del restrictor, que limita el 

caudal de aire máximo capaz de entrar por la sección de 20 mm de diámetro. 

4.2. Difusor 

Para el propio diseño y características del difusor, no hay ningún punto de la normativa 

implicado directamente sobre este. Simplemente hay que tener en cuenta que el flujo de 

aire en la entrada de admisión ha de estar limitado por el restrictor. 

Para el difusor, como ya se ha dicho, se ha optado por llevar la geometría hacia la parte 

superior del vehículo. No obstante, no es posible realizar una línea recta, lo cual sería 

perfecto, ya que no habría perdidas de presión por la geometría curva. La razón de no 

poder hacer una línea recta es debido a que se cuenta con un alerón que impide poder 

hacerlo así. Por tanto, la geometría realizada es un difusor en forma de S, adaptado al 

espacio disponible dentro del coche. 

La siguiente es una primera versión, donde vemos que el plenum entra por el lateral del 

plenum. Esta versión ha sido descartada por los problemas de espacio que acarrea tener 
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el difusor de con esa configuración, ya que no hacia posible centrar el plenum, y este 

ocupaba parte de espacio, que está destinado a otras piezas del vehículo. 

 

Figura 33: Primera versión del difusor 

El siguiente paso fue cambiar el diseño, haciendo este con forma simétrica y haciendo que 

el difusor entrara por la parte central del plenum (que ahora si podía estar centrado en el 

eje del coche), y así dirigir la entrada de flujo de aire principal hacia la trompeta de entrada 

del colector. También es importante destacar que la geometría tiene forma de “S” debido a 

que se debe evitar el contacto con el alerón trasero, intentando respetar siempre una 

distancia prudencial mínima de 20 mm. 

 

Figura 44: Vista lateral de la geometria final del sistema de admisión y la mínima medida 

hasta el alerón. 
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El diámetro de salida del difusor es de 80 mm, por tanto, la relación de superficie entre la 

salida del restrictor (20 mm) y la entrada al plenum es la siguiente: 

𝑅𝑎 =  
𝐴𝑠

𝐴𝑒
=

𝜋𝑟𝑠
2

𝜋𝑟𝑒
2

= 16 

Donde: 

Ra, es relación de áreas 

Ae, Área entrada 

As, Área salida 

4.3. Plenum 

El plenum ha de ser la caja donde el aire se acumula antes de entrar al motor. Hemos de 

tener en cuenta. El diseño de este va diferenciar el comportamiento del motor. Cuanto 

mayor sea el volumen dentro de este, mayor será el retraso de respuesta del motor 

respecto del acelerador. Como beneficio, se tiene una mayor capacidad para suministrar 

aire al motor y por tanto podrá obtener mayor potencia. 

Por el contrario, si un plenum es demasiado pequeño, el motor no tendrá suficiente aire 

que ingresar, lo que acarrea una pérdida de potencia, y la limitación de no poder alcanzar 

altas vueltas 

El plenum desarrolla además un papel importante en el trabajo del colector de admisión 

con las ondas de presión. El plenum se comporta como una cámara de resonancia en la 

que las ondas de alta presión generadas al cerrar la válvula de admisión de un cilindro 

comprimen el aire que contiene. De manera gráfica podemos imaginarlo como un muelle. 

A medida que las ondas de presión comprimen el aire, este «muelle» acumula energía que 

impulsará al aire a través de los conductos de admisión una vez esta fuerza deje de 

ejercerse. Así, conseguimos que la válvula que se cierra en un cilindro ayude en el llenado 

del cilindro cuya válvula esté abierta 

4.3.1. Diseño y características 

El volumen idóneo del plenum es complicado de determinar con exactitud, ya que hay 

muchas discrepancias entre los diseñadores. En nuestro caso vamos a seguir las 

recomendaciones del artículo [1], que se basa en pruebas experimentales en un vehículo 

de Formula Student (mismas restricciones), en las que se prueba diferentes volúmenes (de 

2 a 10 veces la cilindrada del motor). En los resultados se puede ver que la eficiencia 

volumétrica se incrementa notoriamente una vez se pasa de 8 veces la cilindrada del motor, 
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por tanto, este será nuestro factor de volumen. Haciendo una simple multiplicación nos da 

como resultado un volumen de 5.5L para el plenum. 

El diámetro de entrada del plenum vendrá restringida por el diámetro de salida del difusor, 

por tanto, el análisis del difusor, así como su longitud final, hace que variar los parámetros 

dependan del diámetro de salida del plenum, así como su longitud. 

4.4. Runner 

4.4.1. Trompeta de admisión 

La trompeta de admisión en el runner, es una pieza que podría ser objeto de estudio de 

desarrollo. En el caso que nos incumbe, se optó por tomar los datos de una fuente fiable, 

la cual es un libro específico de preparación de motores, y en la que especifica las 

dimensiones y parámetros fundamentales que ha de tener la trompeta. Tal y como vemos 

en la siguiente figura, hay diferentes medidas que dependen principalmente del diámetro 

interior del colector de admisión. 

 

Figura 45: Medidas de la trompeta del colector 

En el momento de diseñar el sistema de admisión aún no se sabía con seguridad cuál iba 

a ser el diámetro interior del colector de admisión, así que se procedió a parametrizar la 



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN AIRBOX Abel Rubio 

49 

 

trompeta en el CATIA, para así tener un diseño que fuera susceptible a las modificaciones, 

siendo el diámetro interior del runner de 50mm. 

 

Figura 46: Scketch con las medidas de la trompeta del colector 

4.4.2. Cálculo de longitud 

La longitud del runner es uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta para el 

diseño del runner. Esto es debido a la resonancia en la admisión. El motor, en la fase de 

admisión, se encuentra con las válvulas de admisión abiertas, y el pistón descendiendo, lo 

que provoca una succión por el propio motor de gases a través del conducto de admisión 

hacia la cámara de combustión. En el momento en que las válvulas de admisión se cierran, 

los gases succionados, crean una sobrepresión en las propias válvulas debido a la inercia 

provocada por la succión. Esta onda de sobrepresión vuelve hacia el plenum, donde se 

producen unas fluctuaciones de la presión que vuelven hacia la cámara de combustión. 

La idea es buscar una longitud adecuada para que el retorno de la onda coincida con la 

apertura de la válvula, comprimiendo así, el aire en el interior de la cámara de combustión, 

aumentando la eficiencia volumétrica del motor. 

Se puede realizar una estimación de la longitud que aproximadamente tendrán los 

conductos con la ecuación del resonador de Helmholtz. 

El resonador de Helmholtz, representa una caja de resonancia acústica, que modifica la 

frecuencia acústica de una onde de sonido igual que lo harían las oscilaciones de un muelle 

con una masa unida al final de este. 
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Figura 47: Esquema de analogia entre un resonador de Helmholtz y un muelle con una 

masa suspendida 

 

𝑓 =
𝑐

2𝜋
√

𝐴

𝐿 ∗ 𝑉𝑒𝑓𝑓
 

 

Donde: 

f, es la velocidad de giro del cigüeñal (s-1). 

c, es la velocidad del sonido (343 m/s) 

A, es el área transversal del runner, y en forma circular (m2) 

L, es la longitud de los conductos (m) 

Veff, es el volumen efectivo del motor. Se considera como el volumen del cilindro con el 

pistón en la mitad de la carrera. Se refiere a ese punto ya que en esa posición la velocidad 

es máxima. 

𝑉𝑒𝑓𝑓 =
𝑉𝐷

2
+ 𝑉𝐶𝐿 

 

Donde: 

VD, es el barrido del pistón (653.7cm3) 

VCL, es el volumen de la cámara de combustión. 

𝑉𝑒𝑓𝑓 =
𝑉𝐷(𝑅𝐶 + 1)

2(𝑅𝐶 − 1)
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Donde: 

 

RC, es la relación de compresión (12.5) 

Con la simplificación de la fórmula de volumen efectivo, con valores ahora conocidos, 

podemos substituir en la fórmula e igualarla a la longitud: 

𝐿 =  
𝐴(𝑅𝐶 − 1)

𝑉𝐷(𝑅𝐶 + 1)
(

162𝑐

𝑓𝑝𝐾
)

2

 

Estando K entre 2 y 2.5. Este valor dependerá de las pérdidas que se asuman por las 

curvaturas. En este cao la curvatura del runner es mínima, por tanto, vamos a determinar 

que K=2. Substituyendo los valores en la fórmula, resulta en una longitud teórica del runner 

de 319.5 mm. Teniendo en cuenta que la longitud desde las válvulas hasta la entrada a 

motor es de aproximadamente 100 mm, da como resultado, un runner con una longitud de 

220 mm, tal y como podemos ver en la suma de las longitudes de la Figura 48. 

 

Figura 48: Longitudes de las diferentes partes del runner 
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4.4.3. Diámetro runner 

Cuanto mayor diámetro tenga el runner, mayor será la cantidad de aire que pueda pasar a 

través de él. Por esa razón, se usa el mayor diámetro posible por las limitaciones de la 

entrada de admisión al motor. En este caso, el mayor diámetro posible es de 50 mm. 

 

Figura 49: Radio interior del runner 

4.5. Simulación geometría completa 

Tras diseñar el conjunto de runner, plenum y difusor, se pasa a simular el conjunto 

completo. Para ello, se configura una velocidad de entrada de aire de 13 m/s en la entrada 

de la trompeta, ya que esta es la velocidad media a la que el coche va a ir en la prueba de 

la endurance. 

Se puede observar en la Figura 50, el resultado de presiones. En este caso la máxima y 

mínima presión se dan en la zona del restrictor. 

La presión en la zona del runner (entrada a motor), es de 101.750 Pa aproximadamente, 

lo cual indica un ligero incremento de la presión respecto de la presión atmosférica. 
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Figura 50: Presiones en la geometria general simulada 

 

En la Figura 51 podemos observar cómo al darse una doblez en la geometría, se puede 

ver un desprendimiento de la capa límite, ya que hay una diferencia de presión apreciable 

con el cambio de la tonalidad de los coleros de la simulación 

 

Figura 51: Detalle de presiones de la trompeta de admisón y curbatura del difusor. 
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5. FABRICACIÓN 

5.1. Particiones de la geometría 

Después de tener la geometría definida en superficies, es el momento de convertir el 

sistema de admisión en un sólido que se pueda materializar. Durante el proceso de diseño 

se ha podido materializar toda la superficie interior por la que pasa el aire, y que se ha 

hecho a partir del módulo de superficies de CATIA. El siguiente paso es poder dividir el 

sistema en diferentes piezas, ya que la magnitud de este, no permite la impresión en una 

sola pieza. También es preferible tener diferentes piezas, ya que nos permite ver el sistema 

de admisión por dentro. Y poder identificar posibles fallos o anormalidades dentro de este. 

La geometría final de las superficies se puede observar en la Figura 52. 

 

Figura 52: Geometria final en superfícies 
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Para poder materializarla geometría interior de superficies, primero se le ha de dar grosor 

para así tener un sólido. Podemos ver la geometría ya como sólido, y las diferentes 

divisiones que va a tener en las Figuras 53,54, 55, 56 y 57 

 

Figura 53: Grosor dado a la superficie 

 

Figura 54: Grosor de Difusor 
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Figura 55: Grosor de la parte superior del plenum 

 

 

Figura 56: Grosor de la parte inferior del plenum 
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Figura 57: Grosor del runner/colector 

 

5.2. Uniones atornilladas 

Una vez otorgado grosor a la geometría, el siguiente paso es añadir las uniones que 

van a mantener las diferentes piezas unidas. Para ello, se crea unos soportes en las 

terminaciones de las diferentes piezas, de manera que puedan encajar entre ellas. 

En primer lugar, tenemos el difusor, el cual ha de unirse a la trompeta de entrada que 

cuenta con el restrictor. Para ello nos hemos de ceñir a las dimensiones ya establecidas 

en la propia trompeta, que cuenta con unos agujeros pasantes en los que se van a 

insertar los tornillos. Por tanto, la terminación del difusor en este lado, va a tener la 

misma geometría que la de la trompeta. 

Por otro lado, el difusor, ha de unirse a la pieza que forma la parte superior del plenum 

y que como podemos ver  en la Figura 58 y 59, también cuenta con la parte final del 

difusor, antes de entrar en el plenum. Esta unión, está definida a partir de una bridad 

de conexión y unida a partir de 6 tornillos M5. 
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Figura 58: Implementación de bridas de conexión 
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Figura 59: Vista superior del sistema de admisión con las bridas de conexión 
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Figura 60: Vista frontal de la brida de conexión del difusor. 

El plenum, está dividido en dos partes, de manera que es fácil de poder ver la trompeta del 

runner, que forma parte del plenum inferior. Esta unión, igual que en el caso interior, está 

formada por una brida de conexión y 12 tornillos M5. 

Como mejora de montaje, se ha hecho un emplazamiento para las tuercas (Figura 61), de 

manera que el montaje y desmontaje de la tornillería se puede realizar con una sola 

herramienta, sin tener que fijar el lado de la tuerca para desatornillar el tornillo, ya que esto 

nos permite una mayor maniobrabilidad y nos facilita el proceso de montaje. 

 

 

Figura 61: Emplazamiento de las tuercas 
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5.3. Soportes 

5.3.1. Puntos afectados por normativa 

Para anclar el sistema de escape al monoplaza, hay que tener en cuenta una serie de 

restricciones por parte de la normativa. Hay que diseñar dos tipos de soportes. El primero 

es uno rígido que vaya anclado al motor. Para completar este soporte rígido, también es 

necesario implementar un soporte flexible anclado a chasis. 

5.3.2. Soporte motor 

Por un lado, tenemos un soporte justo en la entrada de admisión a motor (Figura 62). Este 

soporte sirve como el punto de unión entre el motor y el sistema de admisión, ya que este 

es una pieza de goma que une las dos partes y permite tener estanqueidad en el sistema, 

al sujetar cada una de las partes con una abrazadera a el propio soporte de goma. Por 

tanto, también es necesario un ensanchamiento al final del runner, para que así, no sea 

posible separarlo, una vez la abrazadera está apretada. 

 

Figura 62: Plano de la pieza de unión del sistema de admisión y el motor 
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Figura 63: Ensanchamiento de la parte inicial del colector 

Para el soporte rígido, nos vamos a referenciar a un agujero pasante lateral que se 

encuentra justo debajo de la entrada de admisión del motor. Por tanto, para poder 

implementar el soporte rígido al sistema de admisión, lo que vamos a hacer es añadir un 

apéndice justo debajo del runner, de manera que el propio soporte queda integrado en la 

propia pieza en el momento de imprimirla. 

 

Figura 64: Vista lateral del soporte rígido a motor 
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Figura 65: Vista frontal del soporte rígido a motor 

 

 

Figura 66: Colector anclado al motor 
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5.3.3. Soporte flexible a chasis 

El siguiente paso, es crear un soporte flexible anclado al chasis. Para ello, lo que se va a 

hacer, es añadir dos apéndices en la zona alta del difusor del sistema de admisión, para 

así poder anclar un muelle a cada lado y poderlos sujetar directamente a las barras del 

chasis con un par de orejetas. 

 

Figura 67: Orejetas de soporte de los muelles 

Como bien se puede observar, la distancia mínima entre las orejetas y chasis, es de 122 

mm aproximadamente. En este caso vamos a montar un par de muelles que trabajen a 

extensión, de manera que, al estirarse, ejerzan una fuerza de unos 10 kg de fuerza, para 

así asegurar que el sistema no se mueve. 

 

Figura 68: Muelle soporte flexible a chasis 

 



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN AIRBOX Abel Rubio 

65 

 

 

5.3.4. Anclaje MAP 

La sensorización del sistema de admisión es importante para poder tener los parámetros 

necesarios para el correcto funcionamiento del motor. Por ello se ha de implementar un 

sensor de presión del aire en el colector de admisión. Para poderlo realizar, se ha de tomar 

las medidas correspondientes del sensor e implementar un soporte integrado en el propio 

colector. 

De otras veces trabajando con el material de impresión PA12 se ha tenido la experiencia 

de que la dureza no es la indicada para montarle helicoils con los que poder sujetar los 

tornillos, como es la necesidad en este caso, al tener que atornillar el sensor. Por ello se 

ha diseñado un emplazamiento, en el soporte del sensor, en el cual se puede insertar una 

tuerca. Debido a las medidas del emplazamiento, la tuerca no puede girar sobre su eje de 

roscado, por tanto, nos permite atornillar el sensor sin problemas de manera fácil y sin 

peligro de que un helicoil se pueda pasar de rosca. 

 

Figura 69: Soporte sensor MAP 
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Figura 70: Sensor MAP 

 

 

Figura 71: Sensor MAP montado en el sistema de admisión 

5.3.5. Anclaje Inyector 

Para la inyección indirecta, el inyector ha de estar en una posición central y una inclinación 

de 45º, de esta manera se asegura la correcta mezcla de combustible y de un mismo 

llenado a través de las dos válvulas. 

 Para ello tenemos la misma problemática que en el caso anterior, y por tanto también se 

va a proceder a implementar un soporte del inyector en la parte superior del colector y 

permitiendo que este se pueda colocar con la posición e inclinación correcta. 
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Figura 72: Inyector montado en el colector 

 

 

Figura 73: Soporte del inyector 
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El inyector solo permite estar colocado en esa posición. Esto tiene la problemática de tener 

que modificar la brida de conexión entre el plenum y el runner, para que así el propio 

inyector pueda ser montado y que la brida de conexión no interfiera en la línea de 

combustible que llega al inyector. 

 

Figura 74: Inyector 

 

Figura 75: Vista lateral del inyector montado en el colector 
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5.3.6. Anclaje IAT 

Como ya se ha dicho, la sensorización es vital para el correcto funcionamiento del motor, 

por tanto, se debe implementar también un sensor de temperatura del aire en la entrada. 

Para implementar el IAT se va a seguir la misma metodología que en los dos casos 

anteriores. 

 

Figura 76: Sensor IAT 

 

Figura 77: Soporte sensor IAT 
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Figura 78: Sensor IAT montado 

5.3.7. Refuerzos 

Por último, se procede a reforzar el plenum, para que pueda ofrecer una mayor rigidez 

estructural, además de añadir el logo del equipo. 

 

Figura 79: Refuerzos y logo del equipo en el plenum 
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5.4. Juntas 

Tener un sistema de admisión estanco es de vital importancia para poder tener el máximo 

rendimiento. Si hubiera fugas, el sistema perdería presión y por tanto el rendimiento del 

motor no sería el esperado. Por esa razón, hay que asegurarse que no haya posibles fugas 

de aire entre las diferentes uniones. Por esa razón se instala todo un seguido de juntas 

entre las diferentes uniones, que son: La unión entre cuerpo del acelerador y el difusor, 

entre el difusor y el plenum, la unión entre las dos partes del plenum, otra entre la parte 

inferior del plenum y el runner y por último la junta del inyector, que evita las pérdidas de 

gasolina. 

Por tanto, hay que realizar un rebaje de 1 mm a cada brida de conexión para así asegurar 

que la geometría no se verá inalterada en el momento de poner las juntas, que tienen un 

espesor de 2 mm. 

Aquí podemos ver las juntas que van a ser utilizadas y que además cuentan con los 

agujeros pasantes para los tornillos. 

Estas juntas están fabricadas a partir de caucho FKM, un elastómero que asegura la 

estanqueidad del sistema y que, además, permite ser cortado a láser, ya que el diseño de 

estas juntas es exclusivo para este sistema de admisión.  

 

Figura 80: Silueta de las juntas utilizadas 
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6. CONCLUSIONES 

Este trabajo ha servido para poder conocer mejor el funcionamiento de un sistema de 

admisión, así como los puntos importantes de desarrollo. También ha sido determinante la 

coordinación y adaptación de la geometría a las necesidades del coche, teniendo en cuenta 

las limitaciones de normativa y de espacio, aportando así la mejor solución posible. 

Con este proyecto se ha podido ver el proceso de desarrollo y fabricación de un sistema 

de admisión adaptado para un Formula Student. Se ha podido establecer un primer diseño 

sobre el que poder trabajar y avanzar, ya que no se ha contado con software de simulación 

unidimensional, que nos hubiera permitido hacer un diseño más afinado para las 

necesidades reales del motor. Esta base sirve para tener un objeto de comparación con 

próximas versiones y también poder ofrecer facilidad en el rediseño de sus partes, al 

fabricarse y unirse en diferentes piezas. 

Para poder determinar un volumen apropiado del plenum, una posible mejora, sobre el 

diseño existente, serian pruebas experimentales con diferentes versiones de volumen para 

poder testear con el monoplaza y así tener una mayor feedback de conducción y 

comportamiento y poder ajustar nuevas versiones, solo modificando las piezas del plenum, 

siempre y cuando se respetaran las medidas de las bridas, y diámetro de los conductos de 

colector y difusor. 
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